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Programa del congreso
Asignar sesión
1/45-1: 1/45. Problemáticas socioambientales en el capitaloceno: Experiencias desde América
Latina 

 Hora: Viernes, 20/07/2018: 15:00 - 17:00
 Presidente de la sesión: Janett Vallejo Román, Centro de Investigaciones y

Estudios Superiores en Antropología Social-Unidad Golfo, México
 Presidente de la sesión: Paola Velasco Santos, Universidad Nacional Autónoma

de México, México
 

Lugar: Geografía e Historia Aula 13 
 Calle Cervantes, s/n, 37001 Salamanca

 
Resumen de la sesión
El ser humano, desde el inicio de su historia, ha transformado el medio que lo rodea. Un químico y un biólogo han propuesto que esta
transformación es tan profunda que ha dado pié a una nueva era geológica: el Antropoceno (Crutzen y Stoermer, 2000; Crutzen,
2002). Empero, la crisis ambiental global no se puede explicar a partir de la definición de un Anthropos homogéneo, y al deterioro y
sobreexplotación ambiental como un acto colectivo indiferenciado. Como respuesta, han surgido propuestas como la del
Capitaloceno (Moore, 2016,2015), una era moldeada por relaciones que privilegian la acumulación interminable del capital, donde el
capitalismo es definido como una ecología mundial co-producida por las múltiples especies que lo habitan. En este contexto, los
cambios ambientales forman parte de un conjunto de relaciones desiguales y de explotación que se materializan en el despojo y
apropiación de recursos y territorios, en la mercancianización de la naturaleza, la industrialización irracional, la producción para el
consumo ilimitado, la degradación y/o agotamiento de recursos, la precarización de los modos de vida, entre otras. El objetivo de esta
propuesta es poner en el centro de la discusión el uso, apropiación y manejo de los recursos naturales y cómo éstos son producidos
por y producto de reconfiguraciones sociales, económicas, políticas y territoriales. De esta manera buscamos compartir y discutir,
desde una mirada multidisciplinaria, experiencias que contribuyan a la reflexión de los actuales procesos y problemáticas
socioambientales, en particular dentro de los espacios rurales en América Latina. Referencias Crutzen, P. J. (2002). “Geology of
mankind: the anthropocene”. Nature 415:23. CrossRef, PubMed. Crutzen, P. J. & Stoermer, E. (2000). The “Anthropocene”. Global
Change Newsletter, pp 41:17-18 IGBP Moore, J.W. (ed.) (2016) Anthropocene or Capitalocene. Nature, History, and the Crisis of
Capitalism. PM Press, California. Moore, J. W. (2015). Capitalism in the Web of Life. Ecology and the Accumulation of Capital. Verso,
Londres-Nueva York.
 

Ponencias
15:00 - 15:20

 EXTRACTIVISMO Y “LICENCIA SOCIAL”: LUGARES DE ENUNCIACIÓN EN LOS CONFLICTOS
SOCIOAMBIENTALES EN CHILE
rodriguez torrent, Juan carlos1; ortiz, claudia2; broitman, claudio3
1Universidad de Valparaíso, Chile; 2Universidad de Santiago de Chile; 3Universidad de Santiago de Chile

15:20 - 15:45
 Política ambiental y tensiones socioambientales en Áreas Naturales Protegidas: el caso del Parque Nacional

Cofre de Perote.
Vallejo Román, Janett
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Golfo, México

15:45 - 16:10
 Ambigüedades del Capitaloceno y formas de resistencia indígenas en el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca,

México), entre el “desarrollo sustentable” y el manejo de los “desastres naturales”
Tallè, Cristiano1; Cuturi, Flavia2
1Università di Napoli "L'Orientale", Italia; 2Università di Napoli "L'Orientale", Italia

16:10 - 16:35
 El « contexto minero ». La soberania minera en el ambito rural y la emergencia de un ente institutional

HERVE, Bruno
EHESS, Francia

16:35 - 17:00
 EL PUEBLO NÁYERI EN LUCHA: DE LA DEFENSA DEL TERRITORIO A LA PRODUCCIÓN DE

ALTERHEGEMONÍA REGIONAL
REA RODRÍGUEZ, CARLOS RAFAEL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, México


